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Con casi 55 mil km2 la geografía de 
la provincia de Última Esperanza 
está fragmentada por una gran di-
versidad de canales, fiordos y gol-
fos que conforman, en gran parte, 
los parques nacionales Bernardo 
O’Higgins, Torres del Paine y el Par-
que Nacional Kawésqar, sin duda 
los grandes atractivos naturales 
de la zona. 

El favorito de los aventureros y 
reconocido internacionalmente 
es el Parque Nacional Torres del 
Paine, que tiene la particularidad 
de concentrar los principales eco-
sistemas de la Patagonia en un solo 

Villa TurísTica río serrano. 
En la ribera sur del río Serrano, 80 
kilómetros al norte de Puerto Na-
tales, se encuentra una pequeña 
villa que cuenta con varios hoteles, 
cabañas y sitios para acampar. Es 
una buena alternativa para alojar 
y estar cerca del Parque Nacional 
Torres del Paine. Dentro de las acti-
vidades que se pueden realizar está 
la pesca, cabalgatas o trekking.

Vill a cerro c a sTillo. Es la 
capital de la comuna de Torres del 
Paine. Su población se dedica ma-
yoritariamente a labores ganade-
ras. Imperdible es la gran estatua de 
un caballo parado en sus dos patas, 
un homenaje al compañero fiel del 
gaucho. Gran parte de sus cons-
trucciones conformaron la estancia 
Cerro Castillo, de principios del siglo 
XX. Aquí se ubica el paso fronterizo 
Río Don Guillermo. Hay disponibles 
servicios de alojamiento. 

lugar: pampas, bosques, glaciares, 
montañas, lagos y ríos, que llevaron 
a la Unesco a declararlo Reserva 
Mundial de la Biósfera en 1978.

La ciudad de Puerto Natales es 
la capital provincial. Es el núcleo 
territorial y centro de operacio-
nes para los turistas, debido a la 
proximidad a los distintos macizos 
montañosos y navegaciones hacia 
los glaciares Serrano y Balmaceda, 
ambos situados dentro del Parque 
Nacional Bernardo O’Higgins, que 
con sus 3.525.901 hectáreas se 
alza como el de mayor extensión 
en Chile.

última
esperanza

provincia

El Parque Nacional Torres del Paine es el ícono 

indiscutido no solo de la provincia, sino que 

también de toda la Región de Magallanes.

Plaza de armas arTuro PraT. 
Situada en el centro de la ciudad, la 
plaza Arturo Prat es un homenaje 
al héroe naval y está rodeada por 
la iglesia parroquial y los edificios 
de la municipalidad y de gobierno. 
La plaza posee una locomotora que, 
originalmente, fue utilizada para el 
transporte de trabajadores del fri-
gorífico Puerto Bories en el apogeo 
de la industria ovina. 

aVenida cosTanera. Bordea el 
canal marítimo Señoret. Es un exce-
lente lugar para tomar fotografías 
de aves acuáticas y del seno Última 
Esperanza y la península Antonio 
Varas. Si se observa al norte, se 
puede obtener una panorámica de 
los glaciares Serrano y Balmaceda.

 muelle Braun Blanchard. Al 
caminar a lo largo de la costa per-
manecen los restos del muelle que 
perteneció a la casa Braun y Blan-
chard. La "casa" fue una sociedad 
comercial próspera en la Patagonia 
chileno-argentina de fines del siglo 
XIX. Hoy, este antiguo muelle es 
el hogar de los cormoranes, una 
postal clásica de Puerto Natales. 

 

Puerto Natales
Gracias a su 
privilegiada ubicación, 
la ciudad de Puerto 
Natales sirve como 
punto de partida para 
grandes aventuras 
y excursiones 
patagónicas.

Distante 248 kilómetros desde 
Punta Arenas, la ciudad fue fun-
dada por inmigrantes escoceses 
y alemanes que venían a exportar 
carne de cordero y lana hacia Euro-
pa. Hoy la pequeña urbe en medio 
de la Patagonia está convertida en 
un interesante polo gastronómi-
co. Es un paso obligado antes de 
continuar la ruta hacia el Parque 
Nacional Torres del Paine. Los ho-
teles boutique, que aprovecharon 
las construcciones de principios 
del siglo XX, son un testimonio real 
del boom regional y la revolución 
culinaria que vive Puerto Natales.

cómo llegar. 

Vía aérea. Desde Santiago a Pun-
ta Arenas en vuelo directo de tres 
horas y 20 minutos, aproximada-
mente. Santiago-Puerto Natales, 
solo en temporada alta (noviembre 
a marzo), demora tres horas y 15 
minutos, aproximadamente. Vía 
TerresTre. Desde Punta Arenas 
a Puerto Natales son tres horas, 
aproximadamente. Vía maríTima. 
Existen dos transbordadores, uno 
que llega desde Puerto Montt en un 
viaje de 72 horas y otro con zarpe 
desde Puerto Yungay en un viaje 
de 41 horas.

- El comercio en Puerto Natales 
cierra entre las 13:00 y 15:00 horas.

- Hacer reserva anticipada de alo-
jamiento en época estival.

- El comercio en Puerto Natales no 
entrega bolsas plásticas, por lo que 
te recomendamos llevar espacio 
en tu mochila o andar con bolsas 
ecológicas.

- Llevar pesos chilenos; no todo el 
comercio acepta sistemas electró-
nicos de pago.

un poco de literatura

"patagonia Bravía", de William 
greenwood (editado por gladys 
grace paz y duncan campbell).

 "Última esperanza en el tiempo", 
de mateo martinic.

 "across patagonia", de florence 
dixie.

"el capitan eberhard, pionero de 
la patagonia", de Karin eberhard- 
martiny.

mapa de atractivos turísticos

Provincia de Última Esperanza
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 mirador cerro doroTea. 
De una altitud de 600 metros, es 
el lugar ideal para obtener la mejor 
vista panorámica y el paisaje gla-
ciar que rodea a Puerto Natales, 
el fiordo Última Esperanza, golfo 
Montt, y la zona Dumestre. En este 
sector se puede realizar trekking, 
cabalgatas y bicicletas. 
ubicación: a 9 km por ruta 9 hacia 
punta arenas desde puerto natales. 

acceso: recinto privado, solicitar 
autorización. agencias locales rea-
lizan tours guiados.

 sierra Baguales. Esta cordi-
llera volcánica de singular belleza, 
está ubicada 120 kilómetros al no-
reste de la ciudad de Puerto Nata-
les y en ella se emplaza el parque 
Geopaleontológico. No es solo un 

escalada . Se puede escalar den-
tro del Monumento Natural Cueva 
del Milodón solicitando el permiso 
a la administración del parque. El 
Parque Nacional Torres del Paine 
posee múltiples lugares para esca-
ladores experimentados, como las 
torres y el área del valle del Francés. 
Todos estos lugares necesitan una 
preparación y el uso de equipos 

Es un sendero histórico que va desde Puerto Natales a Puerto 
Consuelo, pasando por Puerto Bories y Puerto Cóndor. A fines del 

siglo XIX, Puerto Consuelo fue lugar de colonización de la Provincia 
de Última Esperanza; Puerto Prat, el primer poblado que vio nacer 
la provincia por 1899; y Puerto Bories, el frigorífico ganadero más 

grande de Chile y la Patagonia que funcionó durante los inicios  
del siglo XX, y que hoy es Monumento Histórico Nacional.  

El recorrido es de una belleza geográfica particular.
Duración: medio día. Consultar con agencias de turismo locales.

ruta patrimonial

Actividades
urbanas
Puerto Natales, 
capital turística de la 
Patagonia chilena.

El agroturismo 
permite acercarse al 
mundo cotidiano y 
rural patagónico.

 monumenTo al VienTo. Em-
plazado en la costanera de Puer-
to Natales, fue inaugurado el año 
2012. Es un tributo al viento carac-
terístico de la provincia.

PueBlo arTesanal eTherh aike . 
Aquí se pueden encontrar los tra-
bajos de artesanos de la zona, ins-
pirados en la magia de los pueblos 
originarios, en la vida rural y en la 
flora y fauna nativas. 

mural PueBlos originarios . 
En el centro de la ciudad se ubica 
este mural realizado en memoria de 
los pueblos originarios, que cuenta 
la historia de las etnias kawésqar 
y aónikenk, que vivieron entre el 
mar y la pampa. 

museo hisTórico municiPal. 
Exhibe una muestra de objetos 
arqueológicos de los aborígenes 
de la zona y otros dedicados a la 
historia local que relatan la coloni-
zación de la provincia, destacando 
la actividad ganadera.  

 casas Pioneras. Entre las ca-
sas pioneras de la ciudad, destaca 
aquella ubicada en el acceso de la 
costanera, construida en 1904, de 
gran valor histórico cultural. De 
importancia patrimonial es también 
la casa construida en 1918, ubicada 
en una de las esquinas de la plaza 
de Armas y donde hoy funciona una 
popular pizzería. 

cenTro de PuerTo naTales. Las 
principales tiendas se encuentran 
ubicadas en el centro de la ciudad. 
Hay una variedad de cafés, cho-
colaterías y agencias de turismo 
donde adquirir literatura regional, 
mapas de la zona y equipamiento. 

resToranes, PuBs y casino. 
Puerto Natales es reconocido por 
sus delicias gastronómicas, las que 
se pueden disfrutar en los distintos 
restoranes y pubs ubicados en el 
centro de la ciudad y en la costane-
ra. Se pueden visitar una fábrica de 
cerveza artesanal y una destilería 
de gin, para degustar sus exqui-
sitos sabores. Otra alternativa de 
diversión es el casino de juegos. 

museo municiPal Villa cerro 
casTillo. Este museo consta de 
una única sala donde se exhiben: 
historia natural, poblamiento abo-
rigen de indígenas tehuelches, 
colonización y desarrollo de la 
ganadería.

El desarrollo de la actividad ovejera 
en Magallanes se organizó a través 
del modelo de estancias, una forma 
de vida que aún perdura y que per-
mite al visitante relacionarse con 
el mundo rural patagónico. 

Las estancias acercan al público 
las costumbres de los gauchos que 
poblaron el campo en la Patagonia. 
Aquellas que se han abierto al tu-
rismo ofrecen actividades y tareas 
cotidianas como la esquila de ove-
jas, los paseos a caballo, el arreo 
del ganado con perros ovejeros, 
las yerras y las domas, entre otras. 
Uno de los galpones de esquila más 
grandes de la provincia es el de la 
estancia Cerro Guido. Su gran casa 
patronal conserva la arquitectura y 
parte del inmobiliario de principios 
de siglo XX.

esTancia, PuerTo naTales

Actividades
en la naturaleza

apropiados para enfrentar el clima y 
sobre todo el viento. Requiere tam-
bién permiso de la administración.

kayak. El Seno Última Esperan-
za es un lugar ideal para navegar 
en kayak en días sin viento. Otros 
lugares para la práctica de kayak 
son el fiordo Eberhard, Puerto Con-
suelo y laguna Sofía. Se debe contar 
con un guía especializado, kayaks 
apropiados para este tipo de ex-
cursiones y notificar a la Armada de 
Chile. Existen agencias de turismo 
que ofrecen estas navegaciones. En 
Torres del Paine, existen diferentes 
tipos de excursiones: descender 
por río Serrano hacia Puerto Na-
tales (dos a cuatro días de viaje) o 
remar un día completo en el lago 
Grey. Algunos de los hoteles cuen-
tan con programas de este tipo.

Pesc a recreaTiVa. En los al-
rededores de Puerto Natales es 
posible encontrar sectores para la 
pesca recreativa. Los ríos y lagos 
son generosos en truchas marrón 
y arcoíris. Los recomendados son 

lagos Balmaceda, Pinto, Toro y los 
ríos Hollemberg y Serrano. Lo ideal 
es poder programarse con opera-
dores y guías locales.
para residentes de chile debe obte-
nerse la licencia de pesca recreativa 
de "aguas continentales" y "aguas 
marinas". en el caso de extranje-
ros, la licencia por un año debe 
solicitarse en la oficina de serna-
pesca  o a través de su página web 
www.sernapesca.cl 

los sectores de pesca autorizados 
en el parque son los que comprende 
el río serrano hasta la confluencia 
con el río grey. 

dato importante: los pescadores 
deberán lavar y desinfectar todo 
elemento que entre en contacto con 
el ambiente acuático, con el fin de 
evitar la contaminación o la propa-
gación del didymo. 

la temporada de pesca se extiende 
desde octubre hasta abril.

caBalgaTas. La actividad se reali-
za en diferentes sectores de Puerto 
Natales y en los alrededores del 
Parque Nacional Torres del Paine, 
cruzando ríos, bosques o hasta 
alcanzar algunos glaciares con la 
ayuda de los baqueanos, quienes 
son conocedores de la zona en toda 
su inmensidad. Algunos hoteles y 
agencias de turismo ofrecen este 
tipo de excursiones. 

 oBserVación de flora y fau-
na. Uno de los principales atrac-
tivos del Parque Nacional Torres 
del Paine es la gran diversidad de 
especies animales existentes: 118 de 
reconocidas aves, 26 de mamíferos, 
cinco de peces, seis de reptiles y 
tres de anfibios. Mientras en prima-
vera es posible observar coloridas 
flores autóctonas, a partir de abril el 
follaje de los bosques alcanza mati-
ces entre rojos y marrones oscuros.

escalada en hielo, glaciar grey

Imperdibles lugar apto para realizar trekking o 
reconocer su valor paleontológico. 
Existe un centro interpretativo y de 
atención a visitantes que también 
opera como centro de trabajo para 
investigaciones científicas.
acceso: recinto privado, solicitar 
autorización. agencias locales rea-
lizan tours guiados.   

 fiordo eBerhard. En este 
tranquilo brazo de mar ubicado al 
norte de Puerto Natales se realizan 
excursiones en kayak y cabalgatas 
con notables vistas hacia el macizo 
Paine. También es posible observar 
una variedad de aves marinas. La 
excursión permite llegar también a 
isla Kruger, también conocida como 
la isla de los muertos, ya que fue 
utilizada como cementerio por los 
primeros colonos.
agencias locales realizan tours 
guiados.  

 naVegación glaciares Bal-
maceda y serrano. Están ubi-
cados dentro del Parque Nacional 
Bernardo O’Higgins. Se navega por 
el seno Última Esperanza, disfru-
tando de un trayecto de excepcional 
belleza.Luego se desembarca en 
las cercanías del glaciar Balmace-
da para realizar una caminata por 
un frondoso bosque de coihues y 
ñirres hasta llegar a los pies del 
glaciar Serrano. agencias locales 
realizan tours guiados. 

 PuerTo Bories. Fue el primer 
poblamiento de la provincia, este 
lugar actualmente aloja un hotel 
cinco estrellas, el cual habilitó el 
Museo Frigorífico Bories, espacio 
que recuerda aquel complejo in-
dustrial que fue fundado en 1915. El 
edificio fue declarado monumento 
histórico en 1996. 
ubicación: 5 km de puerto natales.

fiestas 
costumBristas

sector milodón 

 y laguna sofía

fiesTa a la chilena Villa cerro 
casTillo. Es uno de los eventos 
culturales más importantes de la 
Región de Magallanes, que arraiga 
tradiciones y costumbres. Entre las 
actividades que se pueden disfrutar 
se encuentran la gastronomía y las 
jineteadas.
fecha: fines de enero.

aniVersario PuerTo naTales. 
Durante todo el mes de mayo se 
realizan distintas actividades cul-
turales, como desfiles, música en 
vivo, bailes masivos y la elección de 
reina soberana. 
fecha: durante mayo.

Parque Nacional Torres 
del Paine

El sendero de la W recorre los hi-
tos más importantes del Parque 
Nacional Torres del Paine. A través 
del valle del río Ascencio se accede 
a la base de las torres, dirigiéndo-
se posteriormente hacia el lago 
Nordenskjöld para llegar al refugio 
Los Cuernos. La excursión continúa 
por el sendero del valle del Fran-
cés,con una vista panorámica a los 
cuernos del Paine, y concluye en el 
glaciar Grey. 
 
dificultad: media alta

longitud: 76 km

duración: 4 a 5 días

Este circuito, que incluye la W, co-
mienza en el centro de visitantes 
de la reserva Cerro Paine. Con-
tinúa hacia el norte para llegar 
al sector de Serón. Al bordear el 
macizo Paine en su parte norte, el 
encuentro es con el lago Dickson 
y el paso John Gardner, el lugar 
más alto del circuito, con 1.241 m 
y una privilegiada vista al campo 
de hielo sur. El sendero posterior-
mente empalma con el circuito W. 
  
dificultad: media alta

longitud: 134 km

duración: 7 a 10 días

circuito W
circuito macizo 
paine

Ícono indiscutido de la Región de 
Magallanes.

recuerda.

los ecosistemas son muy sensi-
bles al daño medioambiental, por 
ello hay que cuidar y respetar la 
vida silvestre, acampar en luga-
res indicados, no alimentar a los 
animales y tampoco dejar basura 
en ningún sitio.

Notas.
• Información y venta de entradas 
al Parque Nacional Torres del Paine 
en rodoviario de Puerto Natales.

 
• En el parque no existen cajeros 
automáticos ni estaciones de ser-
vicio. Es necesario abastecerse en 
Puerto Natales.

 
• En todas las guarderías adminis-
tradas por Conaf existe comunica-
ción radial. 

 
• Solo existen servicios de inter-
net en los alojamientos y algunos 
restaurantes al interior del parque, 
de uso exclusivo de sus pasajeros.

 
• En los distintos refugios, camping 
y alojamientos del parque existen 
almacenes que ofrecen alimentos 
no perecibles y equipamiento bási-
co para iniciar una caminata, ade-
más de servicios sanitarios básicos.

  
• Está estrictamente prohibido rea-
lizar fogatas y encender cigarrillos 
en los senderos. Ante un foco de 
incendio, se debe intentar apagarlo 
o dar aviso inmediato al guardapar-
que más cercano. 

 
• Los senderos de caminata cuen-
tan con hora de cierre.

 
• Acampar solo en lugares autori-
zados, contribuir con la limpieza, 
proteger la vegetación y la fauna 
silvestre. 

 
• En temporada invernal (ma-
yo-septiembre ) se requiere guía 
obligatorio para hacer la W.

 
• Hacer reserva anticipada de alo-
jamiento en época estival (noviem-
bre-marzo).

 
• Se prohíbe el uso de drones en 
cualquier sector del parque.

la cueVa del milodón. Sitio ar-
queológico declarado monumento 
natural. Es una gran caverna de 
más de 200 metros de profundi-
dad, 80 de ancho y 30 de alto. Hace 
más de 15.000 años se alojaron 
en ella grandes animales extintos, 
como el milodón o el dientes de 
sable y, probablemente, fue es-
cenario de caza para los primeros 
habitantes de la Patagonia. Se 
puede caminar a un mirador ubi-
cado sobre el techo de la cueva, 
desde donde es posible obtener 
espectaculares panorámicas del 
fiordo Eberhard y sus canales, así 
como también de las montañas y 
glaciares circundantes. El sende-
ro permite realizar caminatas de 
baja dificultad de 2,5 a 3 horas de 
duración.
ubicación: 26 kilómetros al norte 
de puerto natales. este servicio 
se puede contratar en agencias de 
turismo. también se puede tomar un 
taxi, hacerlo en bicicleta o arrendar 
un vehículo en la ciudad.

 laguna sofía. Cuenta con una 
gran vista de la cordillera Prat, el 
glaciar Balmaceda y cerro Tenerife, 
entre otros, y desde los puntos más 

altos se puede divisar el seno Última 
Esperanza. Hay senderos estable-
cidos que se recorren en medio de 
bosques de lengas y ñirres. Como 
es un lugar concurrido se recuerda 
siempre no dejar basura, no fumar 
y proteger la vida silvestre.

También está la oportunidad de 
visitar el mirador Cóndor, donde 
usualmente se puede ver a estas 
majestuosas aves sobrevolando 
el lugar. 
actividades: escalada en roca, 
trekking, kayak, pesca deportiva 
y bicicleta.

ubicación: 30 km al norte de puerto 
natales. el acceso a la laguna es 
público pero los terrenos de alre-
dedor son de privados a los cuales 
hay que pedir autorización previa. 

laguna sofía

cueVa del milodón fiordo de las monTañas

Canales 
Patagónicos
Territorio de 
maravillas naturales 
que invitan a la 
contemplación y 
exploración.

PuerTo edén. Ubicado en la isla 
Wellington, es la última localidad 
poblada de la provincia de Última 
Esperanza en el trayecto marítimo 
entre Puerto Natales y Puerto Mon-
tt. Su principal actividad económi-
ca se basa en la pesca artesanal, 
mientras que la artesanía rescata 
las tradiciones de los Kawésqar, 
indígenas nómades del mar. En el 
pequeño poblado se transita por 
pasarelas y la conectividad por ra-
dio o telefonía satelital depende de 
las condiciones climáticas. 

Parque nacional Bernardo 
o´higgins. Con 3.525.901 hectá-
reas, es el parque nacional y área 
silvestre protegida más extensa 

de Chile, y uno de los más grandes 
del mundo. Está conformado prin-
cipalmente por canales, islas y ex-
tensas superficies de hielo, dando 
forma a una topografía irregular y 
de condiciones climáticas extre-
mas.Destacan sus glaciares, todos 
de gran volumen y densidad. Uno 
de los más llamativos es el glaciar  
Pío XI, de 75 metros de altura. 

Parque nacional kawésqar. Es 
uno de los parques más grandes 
del mundo y el segundo más exten-
so de Chile. El fiordo de las Mon-
tañas y la cordillera Sarmiento, y 
los glaciares que se desprenden 
de ella, son algunas de las maravi-
llas naturales de este parque, que 
atrae las miradas de visitantes del 
mundo entero.

fiordo de las monTañas. Una 
navegación que sin duda destaca 
por sus paisajes de gran belleza, 
salvajes y vírgenes, donde los pro-
tagonistas son los cordones de los 
Andes Patagónicos. Posee unos 40 
kilómetros de longitud, con nume-
rosas cascadas, bosques nativos y 
glaciares que terminan en el mar.

servicio nacional de Turismo

PrinciPios leaVe no Trace

sin dejar huella

Planifique con anticipación y prepárese:

Viaje y acampe sobre superficies durables.

Deseche los residuos de forma adecuada.

Deje lo que encuentre (fósiles, plantas, etc.).

Minimice los impactos de las fogatas.

Respete la vida silvestre.

Sea considerado con otros visitantes.

roderik henderson
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